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1.- ACOSO: CONCEPTO. DELIMITACIÓN Y FIGURAS AFINES 

1. NO EXISTE UN CONCEPTO JURÍDICO LABORAL DE ACOSO MORAL MÁS ALLÁ DE LOS TRIBUNALES. 
AQUÍ SOLO REFERENCIA ACOSO SEXUAL Y AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO PERSPECTIVA 
LABORAL Y NO PENAL 

2. DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA- DISTINCIÓN CON EL TRATAMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA 
PSIQUIATRÍA O PSICOLOGÍA 

1. TIPOS DE ACOSO 
2. DISTINCIÓN ACOSO Y FIGURAS AFINES 

PROBLEMA: NO EXISTE CONCEPTO JURÍDICO ACOSO MORAL 
ACOSO MORAL ACTO PLURIOFENSIVO- TRIBUNALES CONTRACTUALISTA-LORENZ- LEYMAN-
HIRIGOYEN. REITERACIÓN: Hostigamiento// Percibida como  tal//Atentado a la dignidad//Acto 
pluriofensivo// Reiteración en el tiempo 
ACOSO MORAL POR RAZÓN DE SEXO//GÉNERO: cuando es el sexo el motivo o el género  
ACOSO SEXUAL: Finalidad libidinosa//Basta con un solo acto si es suficientemente 
contundente//No se exige la reiteración, etc. //En principio podrían ser víctimas tanto hombres 
como mujeres 
 

 



2.- MARCO NORMATIVO 
 1) C.E.: Referencias: acto pluriofensivo: entre ellos ofensa a la dignidad profesional del 
trabajador, (art. 10 C.E.) como positivización máxima del respeto a la vida y a la integridad 
física y moral (art.  15 CE), intimidad, honor y propia imagen (art. 18 CE) 

 2)  E.T. : art. 4.2. E.T., art. 18 E.T. (dignidad) art. 54 E.T., etc.; Se tutelaba desde el art. 50.1.a E.T. 
y con el tiempo evolucionó al art. 50.1.c. E.T. (criterio de la INSPECCIÓN DE TRABAJO: 
evolución del Criterio de 2003 al 2009) NTISH 476 

 3) EBEP: hoy art. 98 como infracción; DISPOSICIÓN ADICIONAL 7ª EBEP: remisión 

 Leyes que han modificado el tratamiento del acoso 
◦ LPRL: Art. 14  
◦ Ley 51/ 2003 (igualdad- discapacidad);  
◦ Ley 62/2003, de igualdad y discriminación por diversos motivos,  
◦ la Ley Orgánica 3/2007, LOI.  
◦ Art. 46, planes de igualdad 
◦ Art. 48 protocolo de acoso 
Necesaria interrelación entre la LOI y la LPRL. Criterio Técnico de la Inspección. Acuerdo 
Marco Europeo sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo. STC 62/2007; 160/2007  

 

  



 
 
2.- MARCO NORMATIVO (II): ACOSO SEXUAL Y POR 
RAZÓN DE SEXO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Artículo 7 Acoso sexual y acoso por razón de sexo (definiciones) 
 Artículo 12 Tutela judicial efectiva  

3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo 
 Artículo 14 Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos   
◦ 5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y 

todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.  

 Artículo 51 Criterios de actuación de las Administraciones públicas (en general) 
◦ Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres, deberán: e) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo. 

 Artículo 62 Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo EN LA AGE 
 Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados 
o dependientes de ella. 

 Remisión al art. 46 LOI Disposición adicional octava EBEP Planes de igualdad  
   
 

 

 

 



2.-MARCO NORMATIVO(III): con ello se da por cumplido 

 -Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo.  

 A raíz de la Resolución del Consejo de 29 de mayo de 1990 relativa a la protección de la 
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, la Comisión Europea tiene previsto 
proporcionar una orientación práctica a los empresarios, los sindicatos y los trabajadores 
para prevenir el acoso sexual y garantizar que se dispone de los procedimientos adecuados 
para resolver el problema y evitar que se repita. El código práctico también está dirigido a 
todos los hombres y las mujeres activos, a fin de animarlos a que respeten mutuamente su 
integridad humana. 

 -ACUERDO MARCO SOBRE EL ACOSO Y LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO. COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS.  26 de abril de 2007 

 C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 

   

  



2.- MARCO NORMATIVO (IV) 

 En consecuencia: 

  

1.  Existe claramente la OBLIGACIÓN PARA TODA EMPRESA PÚBLICA Y 
PRIVADA DE ARTICULAR UN PROCEDIMIENTO EN LA EMPRESA FRENTE 
AL ACOSO 

2. LO ANTERIOR ES CLARAMENTE ASÍ PARA TODO TIPO DE ACOSO (por la 
interrelación entre LOI y LPRL) PERO ESTÁ MÁS CLARO si cabe en el 
acoso por razón de género y sexual: lo dice expresamente la Ley (art. 46 
LOI; Art. 48 LOI; DISP ADC 7 EBEP) 

 



3.- LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO NEGOCIAL 
 -Interrelación entre: 
◦ A) D.A. 7 EBEP; Artículo 46.- Planes de igualdad.; Artículo 48.- Medidas específicas para 

prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo; art. 14 LPRL 

◦ B) Art. 37 C.E. y Arts. 82.3 ET (inaplicación); 83.2. (acuerdos sobre materias concretas); 
art. 84.2 ET (concurrencia); y art. 85 ET, libertad negocial.  

 - En consecuencia con lo anterior el protocolo de acoso debe circunscribirse al ámbito de la 
empresa. Y podrá negociarse 

◦ En un convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo 
◦ Acuerdo sobre materias concretas 

◦ Convenio Colectivo sectorial estatal o autonómico 

◦ Convenio Colectivo o Acuerdo a de condiciones de trabajo de funcionarios 

◦ En un Plan de igualdad 

◦ En un Documento ad hoc 
 



3.-LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO NEGOCIAL (II) 

 - La obligación del Protocolo es del EMPRESARIO que debe negociarlo con los 
representantes, caso de haberlos// Es una obligación vinculante a nivel empresarial// El 
convenio colectivo en el que se negocie debe ser un convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo de ámbito empresarial. Lo que es posible ex. art. 82.2 ET y art. 
85.1. ET 

 - Lo anterior no impide que pueda existir una negociación de ámbito intersectorial; una 
negociación a nivel estatal o de comunidad autónoma  

 - En definitiva: tres posibles tipos de negociación en convenio o acuerdo de condiciones 
de trabajo 
◦ - nivel intersectorial 

◦ - nivel estatal o de comunidad autónoma 

◦ - nivel de empresa 

 - 



3.- LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO NEGOCIAL (III) 

1. La negociación a nivel intersectorial estatal 
1. Puede ser una regulación general en un convenio o pacto 

2. O un convenio marco, con un contenido de mínimos a desarrollar a nivel empresa (art. 83.2.E.T.) 

2. A nivel sectorial estatal o de comunidad autónoma 
◦ Adhesión de los convenios sectoriales al Acuerdo Marco Europeo sobre acoso y violencia en el lugar de 

trabajo 

◦  Cláusulas aplicación e implantación Acuerdo Marco 

◦  De acuerdo con las peculiaridades sector: se pueden regular unos procedimientos constitutivos de un 
mínimo: en el que se contengan definiciones -se insista en la tolerancia género- una adhesión a los acuerdos 
de solución extrajudicial de conflictos 

3. A nivel de empresa:  Lo propio por aplicación del art. 48 y 46 LOI es que sea a nivel de empresa. Y puede 
hacerse de tres formas distintas 

◦ A) incluyendo el protocolo en el convenio colectivo 

◦ B) Incluyéndolo en el Plan de igualdad 

◦ C) Conformándolo como un documento ad hoc 

 
 

 



3.- LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO NEGOCIAL (IV) 

 A) Incluyendo el protocolo en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo. 
Cuando se incluye en el convenio colectivo de la empresa hay que diferenciar según exista 
o no una regulación supraempresarial.  

1. Cuando hay una regulación supraempresarial: a nivel de empresa que es donde existe 
la obligación se contendrá la regulación concreta 

Porque en caso de concurrencia tiene preferencia las materias de conciliación. Pero no se 
dice  nada de acoso. Por lo que a nivel de empresa se tendrá en cuenta lo pactado a nivel 
supraempresarial que por eso es importante que solo contenga un mínimo ex. art. 84.2 ET 

2. Cuando NO hay una regulación supraempresarial 
 A nivel de empresa se tiene plena libertad para regular el protocolo ex. art. 85 E.T  

  



3.- LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO NEGOCIAL (V) 

 B) Incluyéndolo en el Plan de igualdad 
◦ - En la empresa pública no genera problemas: todas deben negociar un plan 

de igualdad 
◦ D.A. 7ª EBEP: Art. 46 LOI. Art. 48 LOI 

◦ - En la empresa privada sí puede generarlo:  
◦ - solo las empresas de más de 250, las que están obligadas por convenio y 

las que lo hacen para permutar una sanción tendrán plan de igualdad 
◦ - pero la obligación de tener un protocolo obliga a todas, tengan o no plan 

de igualdad 
◦ Ventaja que no se ha utilizado: el límite que supone a la inaplicación de 

convenios ex. art. 82.3 ET 



3.- LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO NEGOCIAL (VI) 

 C) Contemplando el protocolo como un documento ad hoc 
◦ - se adecúa perfectamente a la ley 

◦ - debe negociarse con los representantes si los hay.  

◦ - se ajustará igual a lo que pueda decirse en ámbitos 
supraempresariales 

◦ - es la solución en la empresa privada PEQUEÑA que no 
tiene plan de igualdad 

◦ - también puede darse en la empresa pública 

 



3.- LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO NEGOCIAL (VII) 
Ejemplos de regulaciones: 

1. Regulaciones de protocolos en convenios colectivos.  
1. Por ejemplo, el V Convenio Colectivo de Aena, establece un artículo en el Plan de 

Igualdad, un artículo se establece compromiso de negociar un compromiso o código 
de buenas conductas; y poco más  

2. Convenio colectivo - Colectivos Laborales al Servicio de la Administración de la CAE, 
País Vasco 

1. Artículo 84.- Medidas contra el acoso laboral y sexual y la violencia de género. La Administración 
promoverá condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral y sexual. Asimismo, se incluirán en los 
Planes de Formación acciones formativas dirigidas al personal empleado público para la prevención 
del acoso laboral y sexual en el trabajo. 

2. Artículo 79. Acoso laboral y riesgos psicosociales. El Servicio de Prevención pondrá en marcha un 
procedimiento para detectar los riesgos psicosociales del personal, así como un procedimiento de 
actuación en los casos en que existan denuncias de acoso laboral. Estos procedimientos serán objeto 
de consulta obligatoria y previa al Comité de Seguridad y Salud. Asimismo, corresponderá al Comité el 
seguimiento y control del cumplimiento de lo señalado en los apartados anteriores. 

 
 

 



3.- LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO 
NEGOCIAL (VIII) Ejemplos de regulaciones: 

 Regulación de protocolos en Planes de Igualdad.  

 -Por ejemplo, I Plan de Igualdad de RTVE Española, 19 de 
octubre de 2017 

 - Pero en el Plan de igualdad del personal de CAE es 
distinto. Referencia. Pero no se desarrolla.  

  



3.- LA DELIMITACIÓN DEL INSTRUMENTO NEGOCIAL (IX) 
Ejemplos de regulaciones: 

 3.- Regulación en documentos ad hoc 
 1.-Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba 
y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General 
del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de 
la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella. 

 2.- Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el 
ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella. 

 3.- ACUERDO de 9 de mayo de2017,delConsejodeGobierno,porelqueseaprueba expresa y formalmente el 
Acuerdo 19 de abril de 2017, de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Protocolo General de Prevención y 
Actuación frente a todos los tipos de acoso en el trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid y 
los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-EL CONTENIDO DE LA NEGOCIACIÓN: MEDIDAS 
PREVISTAS PARA PREVENIR Y ACTUAR FRENTE EL ACOSO 

Prevención primaria: concienciación y planificación: 
◦Código de conducta 
◦Protocolo de resolución de conflictos 

Prevención secundaria: reacción o hacer frente a la 
situación 

Prevención terciaria: rehabilitación y recuperación 
  

17 



4.1.- TUTELA PREVENTIVA 

1. A priori 

2. Se determinan y publican las buenas prácticas 

3. Se diseña el protocolo en abstracto  
1. - Importante: se debe informar de su existencia 
2. - Publicitarlo 
3. - Ponerlo en conocimiento de los trabajadores 

18 



4.2.- TUTELA PROACTIVA 

  

 SE ACTIVA EL PROTOCOLO 

 ¿Cómo SERÁ EL PROTOCOLO?  
◦HAY DISTINTOS: FORMAL, INFORMAL; 

◦SUPERIOR JERARQUICO;  

◦DISTINTAS COMISIONES, ETC.  

◦LO IMPORTANTE: QUE SEA PACTADO Y QUEDE CLARO QUE 
SÓLO LA VÍCTIMA PUEDE ACTIVAR EL PROTOCOLO (HOY LO 
REFUERZA EL 177.4. LRJS) 

19 



4.3.- TUTELA REACTIVA 

 SEPARAR LA VÍCTIMA DEL ACOSADOR DE LAS MÚLTIPLES 
FORMAS POSIBLES 
◦MEDIDAS CAUTELARES, 180 LJS 

◦RESPECTO DEL SUJETO ACTIVO (de acuerdo con los 
principios de razonabilidad, culpabilidad y proporcionalidad 
del derecho sancionador) 

◦MOVILIDAD: FUNCIONAL- GEOGRÁFICA SANCIONADORA 

◦MODIFICACIÓN COND. TRABAJO SANCIONADORA 

◦SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO 

◦DESPIDO 
20 



5.- INTERRELACIÓN ENTRE EL ACOSO Y OTRAS MEDIDAS 
A NEGOCIAR 

1. Interrelación entre todas las medidas que conforman la política de prevención de la 
discriminación y garantía de igualdad entre mujeres y hombres con el acoso.  

1. - Acceso y desarrollo de la vida laboral-promoción y formación-retribución-
despido y sanción. Objetivación de las relaciones laborales 

2. Conciliación desde la corresponsabilidad 

3. Aunque esto no vale para el acoso sexual 

2. Interrelación con todas las medidas que se adopten desde la seguridad y salud en el 
trabajo y los riesgos psicosociales.  

1. Concienciación y prevención de la violencia en el trabajo en general y el acoso en 
particular 

 

 

 



6.- CONCLUSION: IDEAS FUERZA. DOS EJEMPLOS. 
¿QUE SE PUEDE NEGOCIAR PARA PREVENIR, EVITAR Y 
ERRADICAR EL ACOSO? 

 -Acoso sexual 

◦ Trabajar en el protocolo 

◦ Regular adecuadas, objetivas y justas condiciones de trabajo 

◦ Actuar desde la prevención de riesgos laborales 

◦ Trabajar desde el plan de igualdad 

◦ Reconocer derechos a la víctima 

◦ Sancionar al acosador 

  

  

  

  



6.- CONCLUSION: IDEAS FUERZA. DOS EJEMPLOS. 
¿QUE SE PUEDE NEGOCIAR PARA PREVENIR, EVITAR Y 
ERRADICAR EL ACOSO? 

 -Acoso por razón de sexo 

  
◦ Lo mismo. Ampliarlo al acoso por razón de género 

◦ Trabajar en el protocolo 

◦ Regular adecuadas, objetivas y justas condiciones de trabajo 

◦ Actuar desde la prevención de riesgos laborales 

◦ Trabajar desde el plan de igualdad 

◦ Reconocer derechos a la víctima 

◦ Sancionar al acosador 
 

 



En definitiva 
  

◦La realidad no puede sistematizarse en departamentos estancos. 
El problema del acoso tampoco. Un problema tan complejo 
precisa una solución compleja 
◦Acto PLURIOFENSIVO 
◦Solución PLURIOFENSIVA 
◦REGULACIÓN PREVENCIÓN: CONDICIONES, IGUALDAD, ACOSO 
◦DERECHOS VÍCTIMA 
◦SANCIÓN AGRESOR 

 

Muchas gracias 
Gemma.Fabregat@uv.es 

 
 


